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Resumen
La Hidrosadenitis Supurativa (HS) es una enfermedad inflamatoria, 
folicular, crónica, recurrente y debilitante de la piel, caracterizada 
por la presencia de abscesos y/o nódulos recurrentes, formación 
de fístulas y cicatrices. Las lesiones inflamatorias son  dolorosas 
profundas y se localizan en zonas del cuerpo que poseen glándu-
las sudoríparas apocrinas, principalmente en la región axilar, ingui-
nal y anogenital. Es una patología que presenta gran retraso en la 
consulta y diagnóstico, ya que la mayoría de los casos leves son 
reportados tardíamente. La resolución espontánea es poco proba-
ble y la discapacidad progresiva es comúnmente experimentada. 
Hay gran compromiso de la calidad de vida el que se correlaciona 
con la gravedad  de la enfermedad.

En esta segunda parte revisaremos las enfermedades asociadas 
a HS, complicaciones y alternativas terapéuticas de tipo médico y 
quirúrgico. 
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Summary
Hidradenitis suppurativa (Hs) is a chronic inflammatory, fo-
llicular, recurrent and debilitating disease characterized by 
painful and recurrent nodules forming extensive, fibrous and  
disfigured scars. Inflammatory lesions are painful and affect 
primarily the axillae, inguinal and anogenital areas. Is a late 
disease in being diagnosed because of late consultation and 
report. Spontaneous resolution is very rare and progressive 
disable is common. There is great quality of life involvement 
and related with the severity of the disease.

In this second Part associated diseases, complications, and 
medical and surgery treatments are discussed.

Key words: Hidradenitis suppurativa; acne inversa; sAPHO; 
Pyoderma gangrenosum; Crohn disease; HS treatment.

I.  Enfermedades Asociadas a Hidrosade-
nitis Supurativa
Existe un grupo de enfermedades asociadas con HS y que mu-
chas veces comparten un diagnóstico diferencial. (Tabla II. 1)1-3

Enfermedades de oclusión folicular
La asociación entre HS y acné vulgar, acné inflamatorio se-
vero, acné conglobata, celulitis disecante de cuero cabelludo 

y quiste pilonidal es bien conocida y constituyen los llamados 
“acné triada” y “acné tetrada”. La asociación con acné vulgaris 
se describe en el 30%, 45%, 50% hasta el 70% según los es-
tudios y puede ser crónico y extenso4.Una historia de acné de 
larga data se pesquisa en el 23% de las mujeres y en el 44% 
de los hombres con HS 4.

Los comedones en estos casos son de gran tamaño y con do-
ble apertura con excreción sebácea dentro de valores norma-
les y mala respuesta a antiandrógenos e isotretinoína oral por 
lo que la denominación de acné inversa es inapropiado2,4.
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La celulitis disecante de cuero cabelludo es rara y afecta al 1% 
de los casos. Los sinus pilonidales se asocian en un 30%6,7.

Enfermedades pigmentarias
Dos desórdenes pigmentarios se han asociad con HS con 
una baja prevalencia y son la enfermedad de Kitamura que 
corresponde a una acropigmentación de las manos y pies y la 
enfermedad de Dowling-Degos (DD) que es una enfermedad 
genética con pigmentación flexural reticulada de axilas, cuello 
y regiones inguinales. Al menos ocho estudios avalan la aso-
ciación de DD y HS y se propone como causal un defecto en la 
queratinización folicular6.

Enfermedad de Crohn (EC)
Es considerada una enfermedad asociada y al mismo tiempo 
parte del diagnóstico diferencial de la HS. Muchas veces es 
difícil la diferenciación clínica porque puede imitar a un estado 
avanzado, cicatricial, con linfedema y tractos drenantes de HS 
de regiones genital y especialmente perianal8-10. 

En general las lesiones cutáneas específicas de EC fuera 
de las áreas  anales y la presencia de granulomas dérmicos 
más allá de los sitios de inflamación activa pueden ayudar  al 
diagnóstico diferencial ya que son frecuentes las lesiones de 
HS en axilas, ingles y glúteos10. En un estudio esta asociación 
se encuentra en el 38% de casos de HS con EC concomitan-
te y generalmente con compromiso del intestino grueso y el 
diagnóstico de EC precede al de HS en alrededor de 3 años 
pudiendo darse la situación contraria11-13. La HS afecta el area 
perineal y perianal en el 100% de los casos y una localización 
secundaria se ve en el 83%.11

Muchas veces solo la biopsia o el estudio mediante colonos-
copía, aún sin síntomas digestivos, permitirá el diagnóstico 
diferencial.

En ambas enfermedades se ha descrito una anomalía genéti-
ca del gen NOD2/CARD15 que compromete el reconocimiento 
de receptores tipo Toll-like que facilitan la respuesta inmune. El 
gen alterado conlleva un sistema inmune defectuoso, activa-
ción prolongada del sistema inmune adaptativo frente a bac-
terias. Esta alteración puede jugar un rol central en la patogé-
nesis de HS y la predisposición genética a esta desregulación 
es conocida también en EC. Autores como Nassar y cols.  sin 
embargo, no han sido capaces de encontrar asociación entre 
variantes genéticas de Crohn (NOD2/CARD15) y riesgo de 
HS8. 

Tabla I. Enfermedades asociadas a Hidrosadenitis   
Supurativa1,2

(C) Asociaciones comunes; (R) Asociaciones raras; SAPHO 
(acne, sinovitis, pustulosis, hiperostosis y osteitis); PAPA (Ar-
tritis piógena, pioderma gangrenoso, acne); PASH (Acne, pio-
derma gangrenoso,HS sin artritis).

Enfermedades de oclusión folicular(C)

• Acné Vulgaris

• Acné conglobata

• Celulitis disecante del cuero cabelludo

• Quiste pilonidal/sinus pilonidal

Desórdenes pigmentarios(R)

• Enfermedad de Dowling-Degos

• Enfermedad de Kitamura

Enfermedades Gastrointestinales

• Enfermedad de Crohn (C)

• Pioderma gangrenoso/Síndrome PASH (R)

Enfermedades reumatológicas(R)

• Artritis

• Síndrome SAPHO

• Síndrome PAPA

Otras asociaciones

• Obesidad (C); Ovarios poliquísticos; intolerancia a 
glucosa;enfermedad tiroidea

• Tabaquismo (C); Dislipidemia (C)

• Dependencia a drogas y alcohol (R)

• Linfoma (R)

• Acantosis Nigricans (R)

• Esteatocistomas múltiples (R)

• Enfermedad de Fox Fordyce (R)

• Distrofia simpática refleja (R)

• Paquioniquia Congénita (tipo Jackson-Lawler)(R)

• Pitiriasis rubra Pilaris (sola o asociada a VIH +)(R)

• Síndrome KID (Keratitis-ictiosis-sordera)(R)

• Keratitis intersticial

• Síndrome de Bazex-Dupré- Christol (R)

• Desórdenes psiquiátricos (C)
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Otro complejo denominado Síndrome PAPA asocia artritis pió-
gena, pioderma gangrenoso y acné junto a HS.

Otras asociaciones
Así como con la Psoriasis pustular aparece gran asociación 
entre obesidad, sobrepeso y hábito tabáquico y HS1,3. Estu-
dios recientes al parecer han definitivamente demostrado la 
influencia hormonal con aumento significativo de obesidad, hi-
perandrogenismo y ovarios poliquísticos (38% de los casos). 
Existe un link genético de casos familiares y se sugiere una 
influencia hormonal en la expresión génica. Como la gran ma-
yoria de estas pacientes tienen un IMC alto y muchas veces 
presentan intolerancia a la glucosa ello racionaliza el eventual 
uso de Metformina en estas pacientes (Ver tratamiento)20.

Existe relación con varios desórdenes genéticos y se han re-
portado casos aislados en asociación con Síndrome KID (Ke-
ratitis, ictiosis, sordera (deafness). Este síndrome se relaciona 
con el gen conexina-26 que se expresa más comúnmente en 
palmas y plantas y además en glándulas sudoríparas y folícu-
los pilosos. La hiperproliferación epidérmica consecuencia del 
trastorno genético, va a causar obstrucción folicular, formación 
de nódulo- quistes y ruptura21-23.

Un estudio único de pesquisa de keratitis asociado a HS se 
encuentra en la literatura (4 casos de keratitis en 62 pacientes 
con HS). Se sugiere el control oftalmológico en estos pacientes 
ya que el compromiso en los casos descritos ha sido crónico y 
progresivo y de severidad  moderada a muy severa. Se piensa 
que productos tóxicos bacterianos serían los causantes de la 
reacción.24

Complicaciones asociadas a HS1,2,6,25-28 
La HS puede causar un número significativo de complicaciones 
(Tabla II.2).El dolor va desde una sensación de calor, presión, 
hasta dolor severo que compromete la calidad de vida indu-
ciendo muchas veces depresión e ideas suicidas.

Las infecciones localizadas y sistémicas pueden llevar a sep-
sis, osteomielitis, úlceras de decúbito,contracturas, fibrosis, 
disminución de la movilidad de las extremidades,  obstrucción 
linfática y linfedema severo de extremidades.

La anemia se asocia a HS generalmente secundaria a los 
procesos infecciosos crónicos. Muchos pacientes presentan 
además alza de la velocidad de sedimentación, hipoalbumi-
nemia e hipergamaglobulinemia3.Ocasionalmente se describe 
amiloidosis secundaria.

Pioderma Gangrenoso (PG)/ Síndrome 
PASH
La aparición simultánea de HS y PG es rara; pueden presen-
tarse casos concomitantes en los mismos sitios o en locali-
zaciones diferentes. La entidad de presentación concomitante 
tiene un predominio en el sexo femenino con un promedio de 
diagnóstico de 19 años después del inicio de HS que afecta 
a axilas, ingles y glúteos. Las lesiones de PG son de evolu-
ción lenta y pueden presentarse además acné, artritis, sinovi-
tis, SAPHO, anemia ferropriva, lupus, glomerulonefritis, EC y 
Enfermedad de Behcet ocasional. Obesidad, diabetes mellitus 
tipo 2 y enfermedad arterial coronaria también se describen 
en este grupo3,14. Se sugiere que la existencia de HS y PG se 
debe a fenómenos de autoinmunidad pues hay alteración de la 
regulación de citoquinas, defectos en la quimiotaxis, fagocito-
sis y en la producción de linfoquinas7,14.

Recientemente se ha descrito un síndrome denominado PASH 
acrónimo de pioderma gangrenoso, acné e HS. Su cuadro es 
similar al PAPA, acrónimo de PG, artritis piogénica estéril y 
acné conglobata. Ambas entidades pertenecen al grupo de 
enfermedades autoinflamatorias con mutación en la proteína 
PSTP1P1. Responden algunos casos a antagonista de IL-1.15

Enfermedades reumatológicas
La asociación de HS, espondiloartropatía y acné conglobata 
está descrita en la literatura. Es de curso crónico, recurrente, 
predomina en afroamericanos, de sexo masculino y los brotes 
presentan compromiso cutáneo y articular simultáneo. Se rela-
cionan los brotes con infección crónica de piel o con antígeno 
HLA DR-4.16

El síndrome SAPHO es  una entidad rara con una prevalencia 
estimada de1/10000. Las manifestaciones óseas y articulares 
ocurren junto a las cutáneas. La mayoría de los casos han sido 
descritos en Japón, Alemania, Francia y Escandinavia. 

Tres son los criterios diagnósticos de SAPHO: osteomielitis 
multifocal, no infecciosa, con o sin manifestaciones cutáneas; 
inflamación articular aguda o crónica estéril asociada con pso-
riasis pustular, palmoplantar o acné, y mono o poliosteítis esté-
ril asociada con algunos de los elementos descritos.17-19

Los casos descritos de SAPHO asociados con HS aparecen 
como enfermedades más agresivas, con artropatía erosiva, 
con extenso compromiso cutáneo y se presentan junto a otras 
entidades como pioderma gangrenoso o gamapatía monoclo-
nal. Hay predominio en afroamericanos de estas formas más  
extensas.
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II. TRATAMIENTO
Existen diversas opciones terapéuticas médicas, sin embargo 
no existe una terapia única efectiva para el tratamiento de la 
HS. Los objetivos de la terapia son reducir la oclusión folicular, 
disminuir la carga bacteriana, disminuir la respuesta inmune, 
alterar el balance hormonal, mejorar la cicatrización, reducir el 
dolor y manejar la calidad de vida de los pacientes. 29

En primer lugar el tratamiento debe mantener los cuidados 
generales como son30:

• Aseo local suave con jabón de limpieza. En casos de mal olor 
agregar limpiadores con antisépticos. No friccionar el área.

• Reducción del trauma en las áreas afectadas. Disminuir el 
calor, humedad, sudoración y fricción. ropa suelta y ventilada; 
evitar fibras sintéticas. Uso de tampones en vez de toallas hi-
giénicas. Preparados de clorhidróxido de aluminio pueden ser 
útiles en el manejo del sudor.

• Baños calientes, hidroterapia

• Evitar sobrepeso y obesidad

‹• Evitar el tabaco

• Manejo del stress

• Recomendar grupos de apoyo.

En la tabla II.3 se esquematizan las sugerencias terapéuti-
cas según clasificación de estadíos de Hurley (modificado de 
Alkhan A et al.).1

Tabla II.2. Complicaciones asociadas a HS.

• Dolor

• Cicatrices hipertróficas y Queloides

• Granulomas piógenos

• Fístulas y estrechez (ano, recto, uretra)

• Incontinencia fecal

• Anemia

• Hipoproteinemia/Amiloidosis

• Obstrucción linfática y linfedema

• Limitación de la movilidad de miembros por contracturas

• Depresión/ideas suicidas

• Carcinoma Escamocelular

• Aumento riesgo de otros cánceres

• Absceso lumbosacro a nivel epidural

• Osteomielitis sacra bacteriana

• Ulcera de Marjolin

Enfermedades tiroideas, trastornos psiquiátricos, dependen-
cia a drogas y alcohol y linfoma se han descrito en asociación 
a HS.25

Fístulas de recto, uretra, o anales pueden darse en casos de 
HS urogenital y secundario a la formación de abscesos en las 
glándulas anales entre el esfínter interno y externo.

Existen múltiples reportes que han asociado la HS con el 
desarrollo de Carcinomas escamocelulares en piel (CEC). 
El CEC se presenta más comúnmente en varones (4:1) y el 
mayor porcentaje se describen en glúteos o perineo con una 
duración promedio de la HS de 25 años previo al diagnóstico 
de CEC.26

Se han descrito casos de carcinoma verrucoso anogenital por 
lo que se sugiere la participación del virus papiloma humano 
como cofactor en el desarrollo de malignización27.

Otros cánceres asociados descritos son cáncer bucal y prima-
rio hepático aunque ambos se desarrollan en relación al abuso 
de tabaco y alcohol como cofactores28.

Las cicatrices y contracturas llevan a limitación de  la movilidad 
de las extremidades especialmente en la región axilar. La infla-
mación y cicatrices de la zona genitofemoral conduce a estre-
checes rectales, anales o uretrales, fístulas uretrales y anales 
y linfedema vulvar y escrotal. Cicatriz y fijación de esfínteres 
anales puede potencialmente llevar a incontinencia fecal.

Tabla II.3. Sugerencias terapéuticas según clasificación de 
estadio de Hurley (modificado de Alkhan A et al.).1

Estadío Hurley I Estadío Hurley II Estadío Hurley III

Resorcinol 15% Metformina Excisión  quirúrgica 
amplia                     

Antibióticos Tópicos Excisiones localiza-
das                                                                  

Metformina Láser CO2

Retinoide oral Biológicos                                     

Zinc

Crioterapia Radiofrecuencia

Láser Nd:YAG 
1064nm

Laser Nd: Yag:1064 
nm

Toxina botulínica Láser CO2

Radiofrecuencia

Corticoestroide oral/ 
intralesional

Analgésicos/ Antiin-
flamatorios
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  I. TERAPIA TOPICA
La terapia tópica incluye antisépticos, antibióticos y el resorcinol.

El antiséptico más usado es la clorhexidina, pero no tiene nin-
gún efecto beneficioso.

La clindamicina tópica es el antibiótico tópico mas estudiado. 
En  un estudio al azar, controlado con 27 pacientes y uso de  
clindamicina 1% en  solución, dos veces al día por 3 meses31, se 
observó una reducción significativa de los abscesos y pústulas, 
pero no de los nódulos inflamatorios, y al suspenderla, la afec-
ción muy a menudo, recae. Por lo general, entonces, se plantea 
que la terapia con clindamicina tópica, sería pobremente efecti-
va debido a la profundidad de las lesiones. 

Resorcinol 15% crema

Desde el año 2001 se han publicados reportes de casos clí-
nicos con su uso tópico32-34. El estudio más representativo fue 
realizado por Boer y Jemec, publicado el año 200934, donde se 
efectuó un estudio abierto, con el uso de resorcinol tópico al 
15% en crema aceite en agua, con un seguimiento de al menos 
12 meses, entre los años 2005 y el 2006. 

El modo de uso del Resorcinol al 15% utilizado por estos auto-
res fue aplicarlo como monoterapia, dos veces al día frente a 
exacerbaciones en abscesos y nódulos dolorosos y luego, una 
vez al día como terapia de mantenimiento o en lesiones doloro-
sas persistentes.

La eficacia del tratamiento se evaluó con la intensidad máxima 
del dolor percibida mediante escala visual análoga (0-10 cm) y 
la duración de las lesiones dolorosas, previo y luego del trata-
miento. Participaron 12 pacientes, con edad promedio de  37,8 
años, con HS diagnosticada en promedio hacía 14,8 años, cla-
sificados en etapas Hurley I o II. Todos los pacientes habían re-
cibido múltiples tratamientos previos con muy escasa respuesta 
(clindamicina tópica y tratamientos sistémicos, tales como anti-
bióticos, isotretinoína,  etanercept e incluso cirugía). Todos los 
pacientes presentaron entre 3 a 6 exacerbaciones al año de 
lesiones antiguas y/o nuevas, principalmente en la región ingui-
nal. La mayoría de los pacientes utilizó resorcinol solo frente a 
las exacerbaciones. Se evidenció una disminución significativa 
en ambas variables evaluadas. La duración de las lesiones do-
lorosas disminuyó desde un rango de 5 días a permanente sin 
tratamiento, a un rango de 2 a 14 días (promedio 3,7 días) con 
tratamiento. Respecto a la intensidad del dolor sin tratamiento, 
hubo una gran variabilidad entre los pacientes (2,4 hasta 10); 
cuatro pacientes requirieron de drenaje mediante punción debi-
do a la gran intensidad del dolor (9,5 hasta 10), cuatro pacientes 
que fueron tratados mediante manejo quirúrgico localizado per-
manecieron con dolor permanente de intensidad de 2,4 hasta 
5,2 y los cuatro pacientes restantes presentaron dolor en rango 
de 7,2 a 8,2.  Con tratamiento con Resorcinol al 15%, se redujo 
el dolor en los 4 pacientes puncionados entre 0,8 y 5,9 y en 
los 4 pacientes con dolor permanente se redujo entre 0,3-0,8, 
presentando recurrencias precoces al suspender el tratamiento, 
utilizándose de forma continua. De los 4 pacientes restantes, 

Figura II. 1a

Etapa I de H urley. Ruptura precoz del  nódulo.                             

Figura II. 1b

Semana 4. Reabsorción del nódulo.                          



Rev. Chilena Dermatol. 2014; 30 (4) 363: 358 - 374

Hidrosadenitis supurativa (parte II) 

picina-clindamicina), 11 pacientes habían sido tratados con 
retinoides orales (Isotretinoína y/o Acitretin), 7 pacientes te-
nían antecedentes de  tratamientos quirúrgicos con escisión 
y/o drenaje de las áreas afectadas, con resultados decepcio-
nantes. Once pacientes recibían tratamiento farmacológico 
antidepresivo.  

En 19 pacientes (76%) hubo una mejoría en el Score de Sar-
torius, con una reducción del promedio basal de 33,8 a 18,1 
puntos a las 24 semanas de seguimiento. De éstos, 12 pa-
cientes disminuyeron desde grado severo a leve-moderado, 
con una reducción del promedio del puntaje de 40,7 a 21 
puntos. En los 7 restantes, hubo una mejoría marginal, con 
una reducción promedio de 12,7 a 7,3 puntos, sin embargo 
con una mejoría notable al comparar el registro fotográfico. 
El DLQI disminuyó en más del 50% en 16 pacientes (64%), 
con una reducción de un promedio de 14 a 4,1 puntos, en 3 
pacientes el DLQI mejoró marginalmente, con una reducción 
de 13,3 a 8 puntos y en 6 pacientes se mantuvo en el mismo 
nivel. De los 11 pacientes con tratamiento antidepresivo, solo 
4 pacientes no mejoraron su calidad de vida. A su vez, dis-
minuyeron los días perdidos de trabajo de 1,5 días al mes a 
0,4 días al mes. No se produjeron efectos adversos significa-
tivos; solo se registró sintomatología gastrointestinal al inicio 
del tratamiento, 9 pacientes toleraron 1 gramo al día como 
dosis máxima, pero con una buena adherencia.

Los autores proponen que la metformina podría jugar un pa-
pel en el tratamiento de la HS ayudando al control de la HS 
con efectos adversos mínimos o ausentes, y con un buen 
cumplimiento por parte de los pacientes. El mecanismo no 
se encuentra totalmente dilucidado, pero tendría un efecto 
antiandrogénico e insulino- sensibilizante 37. Este estudio su-
giere que la metformina produce disminución de la severidad 
de la HS y mejoría en la calidad de vida y se sugiere como 
una alternativa buena al uso común y actual  de tratamientos 
con antibióticos en dosis alta y por tiempo prolongado.  Sin 
embargo, se requieren ensayos clínicos nuevos para evaluar 
sus beneficios.

Antibióticos

Rifampicina asociado a Clindamicina

Aunque la HS no es primariamente una enfermedad infec-
ciosa, ésta se encuentra usualmente presente y juega un rol 
en la progresión de la enfermedad38,39. Los microorganismos 
más frecuentes aislados son Staphylococcus aureus, Sta-
phylococcus epidermidis, bacterias gram negativas y anaeró-
bicas39. La rifampicina es un agente antibacteriano de amplio 

disminuyó la intensidad del dolor a un rango de 2,4 a 4,8. El 
resorcinol produjo descamación en todos los pacientes y en 
cuatro generó hiperpigmentación marrón reversible.

Este estudio sugiere que el resorcinol en crema al 15% pue-
de reducir la intensidad y el dolor de las lesiones inflamato-
rias, permitiendo la autoadministración por los pacientes. Su 
efecto se produciría debido a sus propiedades queratolíticas 
y de modulación de la inflamación mediante la formación de 
prostaglandinas E2 12, 13. El efecto peeling es concentración-
dependiente, sugiriendo que es efectivo al 15% en la mayoría 
de los pacientes 33,34. 

Se observó en este estudio, así como también en nuestra prác-
tica clínica, que los nódulos inflamados con el efecto peeling 
del resorcinol, pueden causar tanto una ruptura temprana o 
una reabsorción precoz de l as lesiones (Figura.II.1 a y b)           

La toxicidad sistémica es muy infrecuente y solo se ha repor-
tado frente a altas concentraciones, como 40%-50%, conside-
rándose seguro hasta el 20%35,36. No existe información sufi-
ciente para su uso en embarazo (categoría C), por lo que se 
recomienda realizar test de embarazo previo y el uso de algún 
método anticonceptivo hasta 1 mes luego de concluido el tra-
tamiento. 

II. TERAPIA SISTEMICA
Metformina

En el año 2012 fue publicado por Verdolini et al., un interesante 
estudio en relación al uso de metformina37. Los autores obser-
varon previamente que pacientes con HS presentaban una alta 
prevalencia de intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus y sín-
drome de ovario poliquístico. 

Estas observaciones llevaron a suponer que la metformina po-
dría tener un papel y ser una opción nueva de tratamiento, por 
lo que se realizó este estudio para evaluar su eficacia clínica. 
Se reclutaron pacientes con HS sin tratamiento previo con met-
formina, indicándose 500 mg al día en la primera semana, 500 
mg 2 veces al día en la segunda semana y 500 mg 3 veces al 
día desde la tercera semana en adelante. Se realizó un se-
guimiento por 24 semanas. Las variables analizadas fueron la 
calidad de vida evaluada mediante el Dermatology Life Quality 
Index (DLQI) y el Score de Sartorius, evaluadas al inicio,y pos-
teriormente a las 12 y 24 semanas. De un total de 25 pacien-
tes, 22 fueron mujeres, con rango de edad de 17 a 51 años.

Todos los pacientes habían recibido múltiples cursos de an-
tibióticos orales (amoxicilina, eritromicina, doxiciclina o rifam-
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to (p <0,001). La calidad de vida mejoró significativamente en 
todas las dimensiones evaluadas. En el 14% de los pacientes 
se presentó náuseas, diarrea y dolor abdominal y en el 11,4% 
obligó a la suspensión del tratamiento antibiótico.

En el año 2009 van der Zee et al publicaron un estudio retros-
pectivo46, con tratamiento antibiótico combinado con distinta 
dosificación y duración. Todos los pacientes presentaban HS 
activa por varios meses o años y habían fracasado con otros 
tratamientos, tanto sistémicos como quirúrgicos. Se evaluaron 
a los pacientes mediante el Physician´s Global Assessment 
(PGA), considerándose una respuesta parcial a una mejoría 
menor del 75% respecto al basal y como remisión total, una 
mejoría de al menos un 75%. De un total de 34 pacientes, el 
82,4% respondió al tratamiento, de los cuales el 35,3% pre-
sentó una respuesta parcial y el 47,1% una remisión total. El 
17,6% no evidenció una mejoría, presentando HS severa. Res-
pecto a la duración del tratamiento, no hubo gran diferencia 
entre pacientes tratados por 10 semanas o más respecto a los 
tratados menos de 10 semanas. 

Se indicaron distintos esquemas de tratamiento, la mayoría re-
cibió el esquema de Mendonca y Griffiths (n =23) 45. En este 
grupo el 56,6% presentó remisión total, un 30,4% respuesta 
parcial y un 13% no mejoró, siendo clasificados estos últimos 
en estadío Hurley III. De los pacientes que presentaron remi-
sión total, el 61,5% presentó una recurrencia luego del trata-
miento a los 5 meses promedio (rango desde 0,3 meses a 18 
meses). Los efectos adversos (EA) ocurrieron en el 38,2% 
(n=13), presentándose en el 26% de los pacientes diarrea. 

En estos estudios, las dosis utilizadas son menores y por 
periodos prolongados en relación a otras enfermedades. Se 
postula que su eficacia en HS se debe a sus propiedades an-
tibacterianas y anti-inflamatorias47. Los efectos adversos se 
presentaron hasta en el 38,2% de los pacientes, siendo prin-
cipalmente la diarrea, aunque en ningún estudio se asoció a 
Clostridium Difficile. En caso de producirse, se puede reempla-
zar la clindamicina por minociclina 100 mg al día. Dentro de las 
limitaciones encontradas, es que son estudios retrospectivos 
con casuística y seguimiento limitado, requiriéndose ensayos 
clínicos randomizados para evidenciar los beneficios de este 
tratamiento.

Retinoides (Isotretinoína oral)

La isotretinoína oral (IO) ha sido utilizada frecuentemente en 
el tratamiento de la HS. El año 2009 se publicó por Soria et 
al 48, un estudio retrospectivo, extenso en pacientes que con-
sultaron por primera vez en un centro especializado, entre los 
años 1999 al 2006. Se consultó por uso previo de IO y en caso 

espectro, altamente activa contra Staphylococcus40. Su uso 
en monoterapia está limitado por rápida emergencia de resis-
tencia, excepto en asociación con otra droga antiestafilocó-
cica 41. La clindamicina, es activa contra cocos gram positivos 
y anaerobios 42, ayudando a prevenir la resistencia bacteriana 
y ampliando el espectro.

El régimen de rifampicina 300 mg 2 veces al día y clindamicina 
300 mg 2 veces al día, ha sido utilizado con éxito en otros tras-
tornos de oclusión folicular como en foliculitis decalvante.43,44 
Mendonca y Griffiths 45, publicaron en el año 2006 el primer 
estudio retrospectivo en pacientes que recibieron tratamiento 
antibiótico con el esquema mencionado anteriormente, con 
una duración por 10 semanas, entre el año 1988 y 2003. Se 
incluyeron un total de 14 pacientes, la duración de la HS tuvo 
un promedio de 10,5 años y los pacientes habían recibido 
previamente otros tratamientos sistémicos como antibióticos, 
retinoides y/o tratamiento quirúrgico. 8 pacientes lograron una 
remisión completa de entre 1 a 4 años luego de un curso de 
tratamiento antibiótico y 2 pacientes sustituyeron clindamicina 
por minociclina (100 mg al día) debido a diarrea. La mayoría 
presentó compromiso perineal y/o axilar. Cuatro pacientes no 
pudieron completar el tratamiento debido a diarrea.

El año 2009 Gener et al 38 publicaron un estudio retrospectivo 
en pacientes con HS, donde se indicó rifampicina 600 mg una 
vez al día y clindamicina 300 mg 2 veces al día durante 10 
semanas. El objetivo primario fue la evaluación de la severi-
dad mediante el Score de Sartorius, los objetivos secundarios 
fueron la variación según la clasificación de Hurley, intensi-
dad del dolor, supuración y la calidad de vida, al inicio y a las 
10 semanas del tratamiento. De un total de 116 pacientes, 
en 46 no hubo información disponible a las 10 semanas. Se 
incluyeron 31 hombres y 85 mujeres, con edad promedio de 
33 años, 11 años de duración, IMC 27 y tabaquismo activo 
en el 79%. Considerando los 70 pacientes con seguimiento 
disponible, el Score de Sartorius disminuyó significativamen-
te, con una mediana de 29 y rango intercuartílico (RIC) de 
14,5 al inicio, respecto a una mediana de 14,5 y RIC 11 al fin 
del tratamiento (p<0,001). De estos, 8 pacientes lograron una 
remisión completa, un paciente no mejoró y en dos pacientes 
aumentó su severidad. De los objetivos secundarios, al inicio 
se clasificó en los estadíos Hurley I, II y III al 46,6%, 46,6% y 
6,9% de los pacientes respectivamente y luego de 10 sema-
nas, en los estadíos Hurley I, II y III a un 65,5%, 31% y 3,5% 
de los pacientes, difiriendo la distribución en ambos momen-
tos (p=0,018). Al inicio del tratamiento la mediana del máximo 
dolor fue de 7 con un RIC de 3, respecto al fin del tratamien-
to con mediana de 3 y RIC de 5 (p<0,001). La mediana del 
puntaje de máxima supuración fue de 6 y RIC de 4 al inicio, 
respecto a una mediana de 2 y RIC de 6 al final del tratamien-
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de uso anterior, el paciente evaluó la eficacia clasificándola 
en una de las 3 posibles respuestas: mejoría, sin efecto o em-
peoramiento. De un total de 358 pacientes, el 25% utilizó pre-
viamente IO (n= 88). El promedio de edad fue de 32,2 años, 
con mayor proporción de hombres (35,2%) en el grupo con IO 
respecto a los que no utilizaron este medicamento (20,4%). 
Se reportó una mejoría en el 16,1% de los pacientes, en el 
77% no tuvo efecto y en un 6,9% empeoró la HS con IO. El 
promedio de tratamiento fue de 7,8 meses y la dosis de 44 ± 
21 mg al día (rango de 20 a 140 mg al día). Los pacientes con 
IO presentaron mayor proporción de acné (37,5%) respecto a 
los que no usaron isotretinoína oral (23%). Frente al uso de IO, 
no hubo diferencias en la mejoría entre pacientes con antece-
dente de acné severo, respecto a los sin esta condición.

Al igual que en otras publicaciones se comprueba que la efi-
cacia de la IO en el tratamiento de la HS es pobre e incluso 
puede agravar la HS en algunos casos. En otro estudio retros-
pectivo de 68 pacientes con HS moderada a severa tratados 
con IO por 4-6 meses, la HS mejoró en el 16.2% y el beneficio 
terapéutico se evidenció solo en las formas clínicas de menor 
severidad 49. Otra publicación de 8 pacientes con HS de larga 
evolución, el tratamiento con IO a dosis de 0,71-1,2 mg/kg/día 
por 4 meses no evidenció beneficio 50. A pesar de las limita-
ciones de los estudios, los autores concluyen49 que la IO no 
debería ser considerada como un tratamiento efectivo en HS. 

Inmunosupresores y Antiinflamatorios

Terapia Biológica

Estudios recientes indican que el factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF alfa) y las interleuquinas 12 y 23, juegan un rol im-
portante en muchas condiciones inflamatorias como la HS. 51  
El Infliximab y el Adalimumab (ADA) son anticuerpos monoclo-
nales altamente específicos contra el TNF alfa, cuya eficacia y 
seguridad en HS moderada a severa han sido demostrados en 
ensayos clínicos, los cuales se revisarán a continuación.

Infliximab

El estudio más representativo fue publicado en el 2010 por 
Grant et al 52. Es el primer ensayo clínico fase II, randomizado, 
doble ciego que evaluó la eficacia y seguridad del infliximab 
en el tratamiento de la HS moderada a severa. Al inicio, se 
realizó un seguimiento enmascarado, placebo controlado de 
8 semanas, con dosis de infliximab de 5 mg/kg al inicio, se-
gunda y sexta semana (primer periodo) y luego se realizó una 
fase abierta donde se otorgó tratamiento de mantención con 

infliximab cada 8 semanas (semana 14 y 22) y a los controles 
se les confirió la opción de recibir tratamiento con infliximab 
en el mismo esquema (segundo periodo), luego se realizó 
una fase de observación hasta la semana 52 para evaluar la 
seguridad y recaídas (tercer periodo). El objetivo primario fue 
evaluar la eficacia mediante el índice de severidad de HS y 
los objetivos secundarios, evaluar la calidad de vida mediante 
el DLQI, intensidad del dolor y PGA. De 38 pacientes elegi-
bles, 23 fueron a grupo placebo y 15 a tratamiento. Al fin del 
primer periodo, una mayor proporción de pacientes tratados 
lograron una reducción del 50% o más de la severidad de la 
HS respecto al placebo, con una mayor mejoría en la calidad 
de vida, intensidad del dolor y PGA. En el segundo periodo, 
los pacientes que eran controles y que recibieron Infliximab 
mejoraron significativamente las variables analizadas, res-
pondiendo similar al grupo infliximab original. En el tercer pe-
riodo, el seguimiento fue en escasos pacientes (n=5) y no se 
reportaron efectos adversos severos.

Adalimumab

El primer estudio de mayor casuística fue publicado en el 
año 2012 53. Se realizó un ensayo clínico fase 2, multicéntri-
co, randomizado, placebo controlado, enmascarado, con una 
duración de 16 semanas (período 1), y luego se realizó un 
estudio abierto por 36 semanas (período 2). Se incluyeron 
pacientes con HS moderada a severa, sin tratamiento previo 
anti TNF alfa. En el periodo 1, se randomizaron a 3 grupos 
en proporción 1:1:1 a; ADA 40 mg a la semana (dosis inicial 
160 mg, dosis 80 mg a la 2° semana) desde la 4° hasta la 
15° semana; ADA 40 mg semana por medio (dosis inicial 80 
mg) desde la 1° hasta la 15° semana y placebo. Luego en el 
periodo 2, se administró ADA 40 mg semana por medio en los 
pacientes que completaron el periodo 1. El objetivo primario 
fue evaluar la proporción de pacientes que lograron una res-
puesta clínica, definida como: sin compromiso, mínimo o leve 
con mejoría en al menos 2 categorías de la PGA para HS, 
desde el inicio a la semana 16.  

De los 154 pacientes enrolados, el 94% había utilizado anti-
bióticos sistémicos previos sin resultados satisfactorios. En 
el grupo placebo, semanal y semana por medio un 3,9%, 
17,6% y 9,6% logaron respectivamente una respuesta clínica 
favorable a las 16 semanas, siendo la proporción significati-
vamente mayor solo en el grupo semanal respecto al placebo 
(p=0,025). Los pacientes con dosis semanal redujeron al me-
nos la mitad de las lesiones inflamatorias a la cuarta semana, 
disminuyeron en mayor proporción la intensidad del dolor y 
mejoraron de la calidad de vida respecto al placebo (p=0,037 
y p=0,001). Durante el período 2, se evidenció una menor 
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proporción de pacientes con respuesta clínica adecuada que 
los del grupo semanal del período 1 y del total de pacientes del 
período 2,  un 63% (n=89) presentó una respuesta subóptima. 
No hubo diferencias en la totalidad y en los EA serios según 
grupo, siendo ADA bien tolerado. 

En este estudio se evidenció una mejoría dosis dependiente en 
el logro de una respuesta favorable con ADA en HS.

Otro estudio interesante es el ensayo clínico PIONEER 54  el 
que aún no se encuentra publicado en extenso. Es un ensayo 
clínico fase 3, placebo controlado,  randomizado, que evalúa la 
seguridad y eficacia de ADA en pacientes con HS moderada 
a severa. Actualmente se conoce sobre sus primeras 12 se-
manas de seguimiento, en donde los pacientes fueron rando-
mizados 1:1 a placebo o ADA (160 mg al inicio, 80 mg a la 2a 
semana y luego 40 mg semanalmente desde la 4° semana). 
Los pacientes elegibles presentaron HS de más de 1 año de 
evolución, ≥ 3 abscesos y/o nódulos inflamatorios, compromi-
so en al menos 2 áreas, estadío Hurley II o III y que fueran 
vírgenes a terapias anti TNF.

Se evaluó la eficacia y seguridad del ADA con intención de 
tratar en 307 pacientes. Se definió como tratamiento eficaz la 
reducción de más del 50% de nódulos inflamatorios desde el 
basal, sin aumento en el número de abscesos y fístulas con 
drenaje. A las 12 semanas el grupo tratamiento (n=153) res-
pecto a placebo (n=154) logró una mayor proporción de efica-
cia clínica (41,8% versus 26%, p=0,003), con efectos adversos 
comparables en ambos grupos y un seguro perfil de uso. Tam-
bién se evaluó la efectividad y satisfacción global percibida por 
el paciente, mediante una escala de 100 puntos (mayor punta-
je mayor satisfacción). A las 12 semanas, el grupo tratamiento 
presentó respecto al placebo un mayor grado de satisfacción 
global (56,5 versus 46,9, p=0.004) y una mayor efectividad 
(51,3 versus 39,7, p<0.001). Finalmente, se evaluó la calidad 
de vida mediante el cuestionario de salud SF-36, DLQI y una 
escala numérica de dolor cutáneo asociado a HS. A las 12 se-
manas, el grupo tratamiento presentó respecto a placebo una 
mejoría significativa en los aspectos físicos del SF-36, DLQI y 
en la reducción del dolor cutáneo. 

Etanercept parece tener eficacia similar al Infliximab con la 
ventaja de las inyecciones subcutáneas en vez de infusión en-
dovenosa. El uso de etanercept 25 mg dos veces a la semana 
demuestra respuestas a las 16 semanas y a la semana 24 la 
apreciación de score DLQI mejoró en un 64%3.

Estudios retrospectivos con uso de biológicos en HS severa 
muestran resultados de mejoría persistente en solo un 15%  
y respuestas parciales en un 50%.No existen marcadores de 
respuesta terapéutica identificables y no existen conclusiones 
respecto al biológico más efectivo en HS55.

Antiiflamatorios y otras terapias

La dapsona se ha usado como inmunosupresor a dosis de 
50-150 mg/día. Los seguimientos a 24 meses con dosis de 
mantención muestran resultados excelentes y pocos efectos 
adversos. Actúa inhibiendo la quimiotaxis neutrófila56.

Ciclosporina es otra alternativa terapéutica. Existen reportes 
de casos tratados con buen resultado generalmente asociados 
a pioderma gangrenoso o a enfermedad de Crohn. Se reco-
mienda en dosis de 3 a 6 mg/kg/día por 4-8 meses57,58. 

Azatioprina en dosis de 2,5 mg/kg/día presenta mejorías dis-
cretas30. Metrotexato a dosis de 12.5-15 mg/semana da resul-
tados limitados59.Casos aislados de terapia inmunosupresora 
han resuelto la inflamación de HS como el uso de prednisona 5 
mg dia por medio, tacrolimus 1mg al dia y mofetil micofenolato 
500 mg dos veces al dia en transplantado renal1.

Agentes antiinflamatorios no esteroidales se usan en el ma-
nejo de HS con reportes anecdóticos. El Zinc oral en altas 
dosis (gluconato de Zinc 90 mg/día equivalentes a 45 mg/día 
de Zinc elemental han sido útiles y han logrado mantener la 
remisión en algunos casos. Un estudio piloto logró remisión 
completa en el 36% y parcial en el 63%60. Al bajar las dosis 
el cuadro recidiva por lo que se debe considerar esta terapia 
como coadyuvante60.

Corticoesteroides se usan en el tratamiento de HS ya sea oral 
o intralesionales con regímenes variables según los autores. 
Las publicaciones utilizándolos son escasas y generalmente 
se emplean como coadyuvantes de otras terapias. La dosifica-
ción es variable. Los resultados son dramáticos al inicio pero 
se pierden rápidamente al suspenderlos. Pueden ser útiles en 
los episodios agudos pero sus efectos adversos limitan su uso 
en el tiempo.1 

Hormonas

Los antiandrógenos son una opción de tratamiento y se han 
obtenido resultados favorables con el uso de acetato de cipro-
terona,61 pero solo en algunos casos. Sin embargo, en general, 
los resultados con la terapia con acetato de ciproterona  están 
invariablemente por debajo de las expectativas. 

Estudios recientes han confirmado la influencia hormonal en la 
HS con una asociación estadísticamente significativa entre la 
obesidad, el hiperandrogenismo y SOP y se sugiere que todas 
las mujeres con HS  deben ser evaluadas por el trastorno sub-
yacente, el SOP y la resistencia a la insulina, donde la hiperin-
sulinemia es la alteración esencial en el SOP;  por lo tanto el 
uso de medicamentos sensibilizadores de la insulina como la 
metformina, debe ser considerada la terapia de primera línea 
para pacientes afectadas con esta condición , ya sea sola o en 
combinación con otros tratamientos37,61
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Un estudio retrospectivo en 64 mujeres con HS encontraron 
que la respuesta a la terapia  hormonal fue superior a la de los 
antibióticos (55%vs 25%).62 

Ensayos clínicos con grupos de pacientes se han reportado 
usando Finasteride 5 mg por día ocurriendo remisión completa 
por 8-18 meses en un grupo de pacientes. Otros obtuvieron 
mejorías parciales y remisiones más tempranas63.  

III. TERAPIA QUIRURGICA
En general se recomienda sea efectuada por cirujanos con 
experiencia, examinar bien el área, solicitar ecografía de piel 
y/o resonancia magnética para identificar mejor la presencia 
de fístulas y abscesos. 

A la fecha son escasos los trabajos prospectivos que consi-
deren el tratamiento quirúrgico de la HS. Sin embargo, en re-
lación a la evidencia actual se considera que la cirugía es el 
único método terapéutico que ofrece curación en los estados 
severos de HS, previniendo algunas complicaciones importan-
tes a largo plazo, como el linfedema y el carcinoma de células 
escamosas.

Una vez decidida la aproximación terapéutica quirúrgica, es de 
suma importancia considerar factores que van a definir la con-
ducta quirúrgica adecuada tal como la localización de las le-
siones, la extensión clínica y por imágenes de la enfermedad, 
y el carácter agudo o crónico de la HS en que se encuentra el 
paciente. (Figura II. 2 y II.3)

En algunos pacientes con HS grave la cirugía con escisión 
radical puede ser la única opción terapéutica64,65, sin embar-
go debe considerarse que esta cirugía puede tener múltiples 
complicaciones, tales como dehiscencia de sutura, hemorra-
gia postoperatoria, hematoma e infección de la herida, llegan-
do a una tasa del 17,8% de complicaciones66.

La planificación de la cirugía debe ser realizada adecuada-
mente, considerando que los márgenes de resección se co-
rrelacionen adecuadamente con los márgenes clínicos y de 
imágenes de las lesiones lo que nos va a llevar a una menor 
posibilidad de recurrencia. Aún así siempre debe tenerse pre-
sente, y por ello, advertir al paciente, que se pueden presentar 
recurrencias en  otras localizaciones a distancia, por lo cual 
es sumamente importante el manejo integral en HS, ya que 
factores como la obesidad, el tabaquismo, la maceración e in-
fección de la piel, así como la extirpación insuficiente pueden 
favorecer la aparición de recurrencias64,67.

Las tasas de recurrencia de la escisión radical reportadas de-
penden de la localización intervenida, es así como en región 
axilar es de 3%-13%, en región inguinocrural de 17%-37% y 

Figura II. 2

Defecto quirúrgico resultante post escición radical.                           

Figura II. 3

Cierre defecto quirúrgico mediante colgajos de avance 
simple.

en región submamaria alcanza el 50%, motivo por el cual no 
está avalado el manejo quirúrgico en esta ultima localización. 
En la región perineal no se reportan recidivas,66,67.

Es importante una correcta cobertura antibiótica antes, du-
rante y posterior a la intervención, lo cual es muy relevante en 
el preoperatorio, ya que así se asegura una enfermedad más 
controlada en el acto quirúrgico, así también algunos autores 
recomienda el uso de corticoides dos semanas antes de la 
intervención, con el fin de reducir la inflamación67.

Está descrito para HS severa de la región perineal y glútea, 
la realización de colostomía en algunos pacientes, lo cual po-
dría incidir en menor infección postoperatoria68. 
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Existen múltiples modalidades quirúrgicas, entre las cuales 
describiremos:

Escisión local y drenaje. Los procedimientos menores como 
drenaje local de abscesos profundos son útiles para aliviar el 
dolor. En general es recomendable puncionar para drenar la 
pus contenida y efectuar este procedimiento solo en casos 
muy justificados  pues el drenaje innecesario y las exploracio-
nes en áreas afectadas llevan a cicatrices y empeoramiento 
del cuadro clínico. La escisión en áreas limitadas se recomien-
da hasta etapa II de Hurley y puede realizarse con anestesia 
local y en forma ambulatoria; solo controla los síntomas agu-
dos presentando recurrencias del 100%.

Escisión radical. Consiste en extirpar la totalidad de las lesio-
nes en bloque con un margen de 1-2 cm alrededor de la zona 
afectada, en forma superficial tanto como profunda, donde se 
recomienda extirpar hasta fascia muscular en profundidad, o 
por lo menos 5 mm de grasa, para asegurar la extirpación de 
las espirales profundas de las glándulas apocrinas69.se descri-
be una tasa de recurrencia de 27% a los 20 meses para esta 
técnica, sin embargo depende del sitio intervenido.70 La ins-
tilación de sustancias marcadoras en los tractos sinuosos tal 
como solución de metilvioleta al 1% ayuda para una escisión 
más eficiente y sencilla30. 

Escisión ahorradora de tejido cutáneo con peeling electro 
quirúrgico (STEEP). Útil en pacientes con HS Hurley II/III , 
consiste en retirar, bajo anestesia general, todo el tejido com-
prometido, mediante electrocirugía, conservando el piso epi-
telizado de las fístulas y sinus y dejando la grasa subcutánea 
intacta cuando sea posible. Las heridas resultantes se dejan 
curar por segunda intención, con esta técnica se postula que 
sería superior a la escisión radical en tiempos de recuperación, 
menor cantidad de complicaciones (cicatrices contracturantes) 
con una baja tasa de recurrencias71.

Colgajos e Injertos. Las coberturas de los defectos quirúr-
gicos derivados de la escisión radical pueden ser efectuadas 
mediante el uso de colgajos e injertos. Esto llevaría a una cu-
ración más rápida de la herida operatoria, con mejores resulta-
dos funcionales, sin embargo se relacionan con mayor tiempo 
quirúrgico, mayores dificultades intraoperatorias, y recurrencia 
bajo las coberturas. En caso de utilizar injertos, es recomen-
dable colocarlos no en el primer tiempo quirúrgico, sino por 
el contrario, diferir su realización después de un tiempo de 
curación por segunda intención, debido a que los injertos in-
mediatos tiende a perderse en forma parcial o total Para los 
pacientes con HS crónica recidivante, de difícil manejo, es más 
prudente el uso de colgajos e injertos en centros con experien-
cia en estas intervenciones30. (Figuras II.4 y II.5)

Figura II. 4

Hidrosadenitis supurativa axilar Hurley III. Nótese el 
extenso compromiso, limitación funcional y secreción 
hemopurulenta

Figura II. 5

Resultado final con cicatriz residual y funcionalidad 
completa.

Cierre por segunda intención. El manejo de las heridas ope-
ratorias por cierre por segunda intención provee una serie de 
ventajas reduciendo el tiempo de estadía hospitalaria, obvian-
do el dolor de la zona donante de injertos y colgajos y dismi-
nuyendo el número de morbilidades asociadas. Aun así debe 
considerarse que este proceso a veces puede durar meses 
para lograr la curación total. Este tratamiento es considera-
do de elección en muchas ocasiones, sobre todo en región 
perineal, disminuyendo morbilidad de forma sustancial72. Se 
han empleado técnicas como el uso de dispositivos de vacuum 
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que acelerarían el cierre de las heridas73 , así como el uso de 
diferentes apósitos sintéticos y biológicos que han ayudado a 
mejorar los resultados estéticos y funcionales74.

IV. LASER
Láser CO2

Es una técnica ablativa que provee una hemostasia superior 
que la cirugía, con mejor identificación de las lesiones, y por 
ende una mejor extirpación del tejido afectado. Se logra la 
mejoría en uno a dos meses curando por segunda inten-
ción75. También se utiliza complementando la cirugía para 
favorecer la presencia de tejido de granulación, en espera de 
injertos diferidos76.

En 1987 apareció el primer trabajo del uso de láser CO2 en 
HS. Se usó  en forma de vaporización de colecciones supu-
radas aisladas visibles utilizando una profundidad que fluc-
tuaba entre los 3 y 8 mm; Esta vaporización se detenía al 
momento que no saliera más material purulento, desapare-
ciera el tejido cicatricial y/o  engrosado  y luego  se dejaba al 
tejido granulando por segunda intención. El tratamiento con 
esta técnica  aún vigente  solo requiere anestesia local,  tiene 
la ventaja de que  pueden ser vaporizadas lesiones únicas 
o múltiples, en una o varias áreas; Además  no  sangra y 
las recurrencias suelen aparecer en áreas alejadas  a más 
de 5 cms de distancia de las lesiones tratadas  previamente. 
Aunque no existen grandes casuísticas del tratamiento con 
láser CO2, hay consenso  que es un tratamiento efectivo y 
seguro. Los pacientes que mayoritariamente son sometidos a 
tratamiento  láser con vaporización  son aquellos clasificados 
como Hurley II o sea abscesos recurrentes con formación  de 
tractos duros  y cicatrices ya sea con lesión única o lesiones 
extensamente separadas. Es menos común usarlo en Hurley 
III.75,76

El examen físico debe ser prolijo para así determinar bien 
las zonas comprometidas. Este debe ser completado con pal-
pación buscando masas pequeñas, nódulos subcutáneos fir-
mes, tractos fibrosos y tejido purulento fluctuante y ecografía. 
Asimismo es conveniente marcar la zona con tinta o plumón 
con el objeto de delimitar bien las zonas comprometidas de-
jando  un margen de 3 a 4 mm  en cada una de ellas con el 
objeto de delimitar bien el tejido comprometido. Hoy en  día 
se piensa que los sinus o tractos fibrosos que quedan retie-
nen restos de queratina y bacterias transformándose en los 
locus de recurrencia. Todos los pacientes deben tener múlti-
ples fotografías y consentimiento informado firmado antes de 
realizar el procedimiento.  

En muchos casos  de Hurley III, la anestesia local puede  ser 
insuficiente. En ellos es preferible hospitalizar al paciente 
para que reciban  anestesia  local con  sedación conscien-
te o general ya que a veces requieren analgesia potente en 
el postoperatorio. Si el médico de acuerdo con el paciente 
considera hacerlo con anestesia local se puede realizar en 2 
sesiones por la limitación de la dosis total de anestesia local. 
La elección del tipo de anestesia está basada  fundamental-
mente en la extensión  de la zona afectada. Cuando se rea-
liza con anestesia local es preferible evitar pinchar en zonas 
abscedadas activas, para ello la solución anestésica  es in-
yectada alrededor y no directo en el sitio afectado, formando 
cuadrados alrededor del área  con el objeto de evitar contacto 
con tejido infectado . 

El láser CO2 se usa  en modo corte con energías altas en ge-
neral de 8 hasta 40 Watts en forma  continua y con tamaños 
de spot pequeños 0,1 a 0,22 mm . La  escisión se realiza a 
nivel inmediatamente debajo de tractos fibrosos, cicatrices o 
zonas de tejido comprometido esto es habitualmente a nivel 
de la dermis reticular profunda o tejido celular subcutáneo su-
perficial. Si se aprecian cicatrices patológicas con orificios es 
recomendable introducir una  sonda acanalada y así seguir 
de forma más adecuada los sinus fibrosos comprometidos.

Una vez que se ha completado todo el proceso de escisión 
con láser, se cambia a modo desenfocado para poder vapo-
rizar la base y los márgenes del campo, de esta manera se 
crea defecto en bolsillo, suave y uniforme77. 

En cuanto al postoperatorio  en los casos de Hurley II  el 
paciente  suele permanecer por aproximadamente unas 3 
horas en el centro quirúrgico para así poder pesquisar cual-
quier sangramiento  antes de darlo de alta. Se  dejan ga-
sas vaselinadas o apósitos hidrocoloides en todas las zonas  
cruentas rodeado de vendaje importante por 2  a  3 días para 
evitar sangramiento en su domicilio. Se cita al tercer día para  
sacar  el vendaje, asear suavemente  con suero fisiológico 
o peróxido de hidrógeno y volver a curar de la misma forma 
hasta que se complete la curación total  que usualmente toma 
4 a 6 semanas. En casos de compromiso extenso donde el 
cierre primario no es posible, la cicatrización por segunda 
intención es una buena alternativa al uso de injertos y colga-
jos cutáneos76-79.  Normalmente es examinado por el médico 
tratante 1 vez a la semana hasta que se produzca el  cierre 
completo y luego cada 6 semanas por 6 meses .En cuanto 
a la vuelta a las actividades habituales la gran mayoría se 
reintegra entre el día 3 y 5 .

En cuanto a las complicaciones de esta cirugía son raras, se 
han descrito parestesias transitoria, en aquellos pacientes en 



Rev. Chilena Dermatol. 2014; 30 (4)370 : 358 - 374

María Teresa Molina y cols.

´

que existe  un  tejido celular subcutáneo demasiado delgado;  
contracturas por cicatrices  lineales finas y para evitarlas  se 
debe  partir precozmente con movimientos de estiramiento de 
amplio rango especialmente en axila. El riesgo de contractura 
es reducido ya que se ha observado que la resistencia a la 
tracción de la herida quirúrgica causada por el Láser CO2  se 
desarrolla en forma más lenta. Algunos pacientes presentan 
granulación hipertrófica de los bordes de la herida que res-
ponden al uso tópico de nitrato de plata. La cicatriz hipertró-
fica ha sido también descrita raramente y responde a uso de 
inyección intralesional de corticoesteroides .Las infecciones 
son raras pese a que la mayoría de autores no usan  antibióti-
cos de rutina. En cuanto a resultados los pacientes manifies-
tan que su condición es mejor que antes de  la cirugía y los 
que han sido sometidos a otros métodos quirúrgicos prefieren 
láser CO2.      
Aparentemente existe un menor porcentaje de recurrencia 
usando el láser CO2  con respecto al bisturí. Desde el punto 
de vista del operador la mayor ventaja sería la esterilización 
del campo al vaporizar el tejido remanente y la mejor hemos-
tasia obtenida que  redunda en una mejor visualización del 
tejido, asegurando la remoción total del tejido afectado.  Auto-
res y pacientes  estiman que se  habrían evitado el deterioro 
de su calidad de vida   si se hubieran sometido antes a esta 
cirugía.       
     

V. OTRAS TERAPIAS

Radioterapia

Si bien puede complicar la cicatrización adecuada de los teji-
dos por la radiodermitis asociada, se han descritos tasas de 
mejoría parcial cercanas al 40% y total de 38%80,81. Hoy en 
día es de uso muy excepcional.

Crioterapia

La crioterapia suele provocar dolor durante su realización, 
por lo cual debe ser considerada la utilización de anestesia , 
además puede tener periodos prolongados de cicatrización, 
así como la posibilidad de infección, pero puede considerarse 
una alternativa para casos localizados. La crioinsuflación de 
nitrógeno liquido en los tractos sinuosos puede ser un méto-
do útil para controlar los síntomas en pacientes embarazadas 
o con contraindicación quirúrgica y farmacológica82,83

Toxina Botulínica A

Otra alternativa terapéutica en  HS es el uso de Toxina bo-
tulínica A la que ha sido empleada en algunos reportes de 
casos. es especialmente útil en casos de asociación con hi-
perhidrosis, en etapas de Hurley I y II y especialmente en 
raros casos en que la HS se presente en etapa prepuberal. 
El mecanismo de acción al parecer es reducir la sudoración 
apocrina, limitando la ruptura folicular, inflamación y posterior 
formación de abscesos. Requiere la aplicación de la toxina 
cada 6-10 meses y en algunos casos lleva a mejoría sin remi-
sión después de tres tratamientos84,85.

Terapia Fotodinámica

La Terapia fotodinámica (TFD) ha sido planteada como útil en 
casos clínicos de HS. Se ha usado tanto Acido Aminolevulíni-
co (ALA) al 20% como Metil-aminolevulinato (MAL) al 5% en 
la forma común de uso para otras patologías cual es oclusión 
por 3 horas y posterior irradiación la que se ha efectuado con 
fuentes de luz diversas con resultados parciales siendo siem-
pre necesario efectuar el tratamiento en varias ocasiones. En 
general se plantea para lesiones más precoces y sin grandes 
cicatrices y el éxito terapéutico es variable del 50%-75%. 

El mecanismo por el que la TFD pueda llevar a una mejo-
ría de HS no es claro. El efecto de la  TFD en la oclusión 
folicular,destrucción bacteriana y un efecto antiinflamatorio 
explicarían su eficacia. 

En general los resultados con MAL deberían ser mejores que 
con ALA por la profundidad de penetración del fotosensibili-
zante. Deben considerarse como limitantes el dolor intenso, 
inflamación y costo que evitan su uso más frecuente. La TFD 
intralesional se ha usado con excelente resultado86-88.

Remoción del pelo: Láser Nd: YAG

El láser Nd: YAG de pulso largo, 1064-nm es una opción de 
tratamiento nuevo, no invasivo, bien tolerado y efectivo para el 
tratamiento de HS moderada  (Etapa II de Hurley). Este láser 
penetra en forma profunda, y lo suficiente para producir una 
fototermolisis selectiva de la unidad folicular y la destrucción 
de las lesiones organizadas en la dermis superficial y media. 
El láser parece acelerar la curación de las lesiones activas y 
posteriormente induce su remisión. 

Siendo la HS una enfermedad folicular primaria, explicaría la 
eficacia de este láser.89 
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Preguntas EMC Hidrosadenitis   
Supurativa (Parte II):

1.La HS se asocia a diferentes afecciones excepto:

a. Triada de oclusión folicular

b. Enfermedad de Crohn

c. Penfigo Ampollar

d. Obesidad y tabaquismo

e. Síndrome KID

2. Entre las complicaciones de HS figuran:

a. Carcinoma espinocelular

b. Osteomielitis sacra

c. Fístula anal

d. a,b,c son correctas

e. Ninguna es correcta

3.  Respecto al uso de antibióticos y antiinflamatorios 
señale la alternativa correcta:

a. Los antisépticos presentan un efecto beneficioso

b. La clindamicina 1% es efectiva para reducir nódulos 
inflamatorios

c. La clindamicina 1% es muy poco efectiva debido a la 
profundidad de las lesiones

d. Los antisépticos deben usarse como terapia de man-
tenimiento en lesiones que supuran

e. Los AINES son de gran utilidad en el manejo de HS

4. En relación a Resorcinol Tópico (RT) indica la alter-
nativa correcta:

a. Debe usarse en forma precoz en Etapas I y II de Hurley

b. El efecto peeling que produce el RT puede reducir el 
dolor asociado con las lesiones agudas de HS

c. El Resorcinol puede producir una reabsorción precoz 
de los nódulos

d. Solo b es correcta

e. a,b,c son correctas
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8. Biológicos y HS. Señale la alternativa incorrecta:

a. Los biológicos anti-TNF surgen como la terapia de pri-
mera línea en la HS

b. Los biológicos solo se podrían indicar en pacientes con 
HS moderada a severa

c. Los biológicos proporcionan eficacia clínica y una me-
joría en la calidad de vida 

d. La mejoría clínica que se evidencia con Adalimumab  
es dosis dependiente

e. La mejoría permanente y sin recidiva con biológicos 
alcanza un 50%.

9. En HS etapa III la mejor alternativa de tratamiento es:

a. Isotretinoína oral

b. Cirugía amplia del área afectada

c. Láser CO2

d. Uso de Infliximab

e. Ninguna de las anteriores

10.La terapia fotodinámica en HS se indica en casos :

a. HS Hurley etapa III

b. Presencia de cicatrices 

c. TFD con ALA es mejor que usar MAL

d. Precoces de evolución de HS y sin presencia de ci-
catrices

e. Debe siempre asociarse con Antibióticos orales

Respuestas correctas en la página 396

5. En relación al uso de Metformina (M) en HS señale la 
alternativa correcta.

a. Debe usarse solo en etapas avanzadas de HS

b. La Metformina no  cura la enfermedad, pero disminu-
ye el dolor y mejora la calidad de vida de los pacientes 
con HS

c. La Metformina surge como una alternativa buena, en 
vez del uso de antibióticos por cortos periodos de tiempo 

d. La Metformina solo se debe indicar en pacientes con 
HS y Diabetes 

e. La dosis recomendada de Metformina es de 500 mg 
al día por 6 meses

6. Antibioterapia oral e HS 

a. La asociación de clindamicina- rifampicina (CL-R) pa-
rece ser más efectiva en pacientes con HS y compromi-
so principalmente perineal

b. La asociación CL-R puede ser útil previo a la cirugía 
de HS

c. La terapia con antibióticos debe estar basada en la 
identificación  bacteriológica

d. Dado que la HS es una enfermedad infecciosa, la tera-
pia con antibióticos debe ser la terapia de primera línea

e.  a,b son correctas

7.Isotretinoína oral (IO) y HS. Señale la correcta:

a. Es efectiva y debe indicarse en etapas II y III de Hurley

b. Es solo efectiva en las formas severas de HS

c. La IO no debe ser considerada como un tratamiento 
efectivo para la HS

d. La IO es el medicamento de primera línea en el hom-
bre con HS

e. Se ha demostrado mejoría de las lesiones de HS con 
IO en etapa pre o posterior a la cirugía




